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Madrid, a 21 de julio de 2021 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 596/2014, sobre abuso 

de mercado, y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 3/2020, de 30 de julio de 2020, sobre información a 

suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de 

BME MTF Equity, por medio de la presente, “ELIX Vintage Residencial SOCIMI, S.A.” (la 

“Sociedad”) comunica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Se informa de que, en el marco de la Junta General extraordinaria de accionistas de la 

Sociedad celebrada ayer, día 20 de julio de 2021, en segunda convocatoria, con la 

asistencia de accionistas, presentes o representados, titulares de acciones representativas 

del 99,786% de su capital social, se aprobaron, por unanimidad de los citados accionistas, 

los siguientes acuerdos: 

1. Toma de razón de la dimisión de D. Guillaume Pierre Marie Cassou y D. Fernando 

Olaso Echevarría como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y 

ratificación de los nombramientos por cooptación de “Global Azawaki, S.L.” y “Allianz 

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.” como nuevos miembros del Consejo de 

Administración efectuados el pasado día 1 de julio de 2021. 

2. Dimisión de las sociedades “Global Azawaki, S.L.” y “Allianz Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A.” como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. 

3. Ratificación de las actuaciones de los miembros salientes del Consejo de 

Administración de la Sociedad  en relación con la compraventa de las acciones de la 

Sociedad con anterioridad a su formalización. 

4. Nombramiento de las siguientes personas como miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad: 

 D. Miguel Klaus Torres Lang 

El señor Torres es el responsable de Allianz Real Estate Iberia desde la apertura 

de la oficina de Madrid en julio de 2016, cubriendo, en el sector inmobiliario 

comercial, las inversiones directas, la financiación hipotecaria y las inversiones 

indirectas. 

Antes de incorporarse a Allianz, el señor Torres trabajó para General Electric 

durante más de 20 años, en el marco de las inversiones realizadas por General 

Electric en los sectores inmobiliario, de infraestructuras y medios de comunicación, 

en Londres (1995-1996), Estados Unidos de América (1996-2006) y, finalmente, 
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como responsable de la dirección de GE Capital Real Estate en España (2006-

2012) y México (2013-2015). 

El señor Torres es titular de un MBA por la Universidad de Columbia (Nueva York) 

y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (E2) por la Universidad 

Pontificia de Comillas (Madrid). 

 D.ª Sonia Dias 

Desde julio de 2019, la señora Dias forma parte del equipo de Asset Management 

de Allianz Real Estate Iberia que, desde la oficina de Madrid, se encarga de las 

inversiones directas en España y Portugal.

Antes de incorporarse a Allianz, la señora Dias trabajó como associate director

(asset manager) para UBS Real Estate & Private Markets durante once años, 

primero en París (2008-2015) y después en Madrid (2015-2019). Anteriormente, 

la señora Dias trabajó en el departamento de inversiones de CBRE México.

La señora Dias es titular de un máster en finanzas impartido por IPAG Business 

School (Niza) en coordinación con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 

y del máster Gestion et Stratégie de l'Investissement Immobilier et de la 

Construction (GESIIC) de la Universidad Paris 1 Panthéon‒Sorbonne. 

 D. Mariano Eloy Llorens Rodríguez 

El señor Llorens forma parte del equipo de Allianz Real Estate Iberia desde junio 

de 2021, ostentando el cargo de acquisition senior associate. 

Previamente, el señor Llorens trabajó durante ocho años en el departamento de 

adquisiciones de Drago Capital, S.L., al que se incorporó en 2013. Con 

anterioridad, trabajó en el departamento de fusiones y adquisiciones de Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (2012) y en el departamento de desarrollo 

corporativo de Schlumberger (2011). 

El señor Llorens es graduado superior en ciencias empresariales internacionales 

por la Universidad Pontifica Comillas (Madrid). 

5. Delegación de facultades. 

Asimismo, se informa de que, en el marco de la reunión del Consejo de Administración de 

la Sociedad celebrada inmediatamente después de la citada Junta General extraordinaria 

de accionistas, los Consejeros acordaron, por unanimidad, designar a D. Miguel Klaus 

Torres Lang como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. 

La Sociedad procederá en los próximos días al otorgamiento de las correspondientes 

escrituras notariales y a la tramitación de su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se deja expresa 

constancia de que la información difundida por la presente ha sido elaborada bajo la 

exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Orson Alcocer Rodríguez 

Secretario no Consejero del Consejo de Administración  

ELIX Vintage Residencial SOCIMI, S.A. 


